EJÉRCITO DE CHILE
JEFATURA DEL CMT
Sub Jefatura Zonal CMT “Punta Arenas”

REQUISITOS GENERALES

 Ser Chileno
 Tener situación militar al día
 Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
 Estar en posesión de licencia de educación según la categoría a la que se postule o
poseer el título profesional o técnico que corresponda a la naturaleza del empleo.
 No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una
calificación deficiente o por medida disciplinaria, a menos que hayan transcurrido más
de 5 años desde la cesación de funciones.
 No estar inhabilitado

para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse

condenado, procesado o con auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por
crimen o simple delito.

CORREO CONTACTO: Correo: noel.valenzuela@cmt-chile.cl

EJÉRCITO DE CHILE
JEFATURA DEL CMT
Sub Jefatura Zonal CMT “Punta Arenas”

PUBLICACIÓN PÁRA CONTRATACIÓN DE CONDUCTOR:
EL Cuerpo Militar del Trabajo, requiere contratar un conductor de camión articulado,
para ser empleado en la obra “Construcción Camino Vicuña – Yendegaía – Río Cóndor
– Cordillera Darwin”, bajo las siguientes condiciones:
Requerimiento

Aspectos Generales
Período
3 (tres) meses, del JUL - OCT2021 prorrogables
Sistema de Trabajo
Jornada de trabajo 45 horas semanales de lunes
a viernes, con traslado a terreno
Sueldo
$ 950.000 (bruto).
Experiencia mínima en faenas 5 años
Experiencia en zonas con nieve Obligatorio, acreditar haber trabajado en zonas
y escarcha
con hielo y nieve.
Preferencias
Personal con Situación Militar al día.
Antecedentes
Enviar Curriculum Vitae al correo electrónico:
noel.valenzuela@cmt-chile.cl o en forma
presencial en calle O’Higgins N°0140 Punta
Arenas, adjuntando los siguientes antecedentes:
- Copia Cédula de Identidad
- Copia Certif. de Nacimiento
- Copia Certif. Estudios EE.MM
- Servicio Militar al día.
- Sin antecedentes judiciales.
Presentación de Antecedentes
Consultas

Hasta el 25JUN2021 (12:00 Hrs)
Fono 61-2247654 Anexo 106 de 08:00 a 13:00
horas.

